
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 13 
 

EL DETENELCALENDARIOX 200O” 
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Ese  no iba a ser un lunes más en la vida de nuestros amigos de Motrilian 

City.  

Nadie sabía qué era exactamente lo que estaba pasando, pero había algo 

raro en el ambiente. Esa mañana no funcionaban las radios, ni las 

televisiones. Además, tenían la extraña sensación de que aún estuvieran en 

fin de semana. 

Cuando todos los niños llegaron al colegio comprobaron que sus sospechas no 

eran tales. Allí estaba pasando algo grave. 

Todos, con sus papás cogidos de las manos, esperaban en la puerta pero el 

gran Carolox, el simpático conserje de la escuela, no aparecía para abrir 

como hacía todas las mañanas. 

- ¿Qué está pasando aquí? – preguntaron los papás nerviosos. 

Nadie conseguía entender nada pero el colegio estaba cerrado, y no solo no 

estaba Carolox, sino que tampoco estaban los maestros ni las maestras. 

Eran ya más de las nueve y media de la mañana, hacía mucho frío, y los niños 

empezaban a impacientarse. Los papás más aún. 

La mayoría intentaba llamar a sus oficinas o puestos de trabajo para decir 

que llegarían algo más tarde, pero tampoco les cogían los teléfonos. 

¿Acaso algo impedía que la gente pudiera ir a trabajar ese día?. Nadie 

encontraba una explicación lógica. 

Pablo, nervioso también, miró su mano y descubrió que el poder de 

Superaceta estaba intentando comunicarse con él. 

A través de sus manos podía notar como las letras volvía a recorrer sus 

manos, intentando mostrarle un mensaje. 

Los papás y mamás, cada vez más nerviosos, exigían una respuesta por parte 

de la dirección del colegio, pero en dirección tampoco había nadie. 

El colegio estaba cerrado a cal y canto. Era como si fuera verano… a pesar 

del frío. 



Algo o alguien había secuestrado a los maestros y maestras del colegio, y sin 

ellos no podría haber colegio. 

Mientras los papás y mamás se iban alejando, Pablo iba notando cómo sus 

manos intentaban comunicarle algo. 

Pero tenía que actuar con cuidado. No podía permitir que nadie descubriera 

su auténtica identidad.  

Así, alejándose de su mamá y de los demás niños del cole, levantó la manga 

de su uniforme escolar y pudo ver un extraño mensaje escrito en sus manos. 

- Alerta: Belfígix – se podía leer en su antebrazo 

- ¿Belfígix? – preguntó Superaceta, un tanto sorprendido 

- Belfígix. Sígueme – volvió a leer. 

Fue entonces cuando, con ayuda de Superinfinito salieron por las calles de 

Motrilian City, siguiendo las instrucciones que le iban mostrando los 

mensajes de sus propios brazos. 

- Aquí es. La casa de Belfígix – leyó en la mano mientras varias letras se 

juntaban también formando lo que parecía una flecha que señalaba hacia una 

casa blanca. 

 

¿Y qué es lo que estaba pasando? – te preguntarás, amigo lector… Pues 

ahora te lo voy a explicar. 

Belfígix era un personaje siniestro de Motrilian City que siempre había 

odiado el colegio, y quería que este desapareciera. 

Gracias a su gran sabiduría y su terrible maldad, había conseguido crear una 

máquina a la que llamaba “DETENELCALENDARIOX 2OOO” . 

Dicha máquina era capaz de detener un día y hacer que nunca existiera.  

Si Belfígix ponía cualquier fecha en la pantalla, y pulsaba el botón verde, esa 

fecha desaparecía y nunca existiría. Solo al pulsar el botón rojo, situado en 

la parte trasera, podría recuperarse dicho día. 



Y eso es lo que había hecho el malvado Belfígix. Había puesto la fecha de 

ese lunes 9 de Marzo, y pulsado el botón verde. 

Así fue como  ese día desapareció del calendario. O lo que es lo mismo, 

nunca existió. 

 Ese día, en Motrilian City era Lunes 9 de Marzo, pero en el resto del 

mundo, en lugar de ser lunes 9 de Marzo, volvía a ser Domingo 8 de Marzo. 

Así sucedía en todos lados, menos en Motrilian City, donde el calendario sí 

seguía avanzando. 

- Ahora lo entiendo todo – dijo Superinfinito 

- este villano es realmente terrorífico – dijo Superaceta – pero no se saldrá 

con la suya 

- por supuesto que no. No se lo permitiremos. 

 

Si no había maestros en el cole no era porque Belfígix los hubiera 

secuestrado. Todos estaban en sus casas pasando un feliz domingo mientras 

nuestros vecinos intentaban volver a sus rutinas semanales. 

Nadie había secuestrado a los maestros. Lo que habían secuestrado era el 

tiempo. 

 

Con mucho cuidado nuestros amigos consiguieron entrar en la casa, no sin 

antes mandar un pertinente aviso telefónico. 

Mirando por la ventana descubrieron al gañán de Belfígix dormido a pierna 

suelta sobre el sofá de su casa. 

Con mucho sigilo, y conectando la alarma a Superinfinito, éste no tardó ni 

diez segundos en encontrar la clave de seguridad. 

Sin mirar siquiera a los números, Superinfinito consiguió desactivar la 

alarma y pudieron entrar en la casa sin que el malvado villano le descubriera. 

- Tenemos que encontrar el “DETENELCALENDARIOX 2OOO” 



- sí – dijo superinfinito – pero hagámoslo con cuidado para que no se 

despierte. 

Buscando el aparato estuvieron un buen rato hasta que Superinfinito lo vio 

en el bolsillo del pantalón del aletargado villano. 

Con cuidado extremo consiguieron quitarle el aparato y alejarse del salón 

para no despertarle.  

- mira hermano – dice Superinfinito – la fecha 

- sí… 09-03-09 – contesta Superaceta – vamos a cambiarla por otra mejor 

- ¿cuál? 

- ¿no te lo imaginas? – pregunta sonriendo 

- ¡su fecha de nacimiento!. 

Acercándose a él Superinfinito le toca con uno de sus dedos. Rápidamente 

nota cómo varios números empiezan a bailar por entre sus brazos hasta 

dibujar claramente la fecha “25-02-70”. 

- Excelente, hermano – dice Superaceta mirando el brazo de su hermano y 

poniendo la fecha de nacimiento de Belfígix en el 

“DETENELCALENDARIOX2000”. 

 

- ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? – grita el villano despertando de su 

sueño por culpa de los números que Superinfinito ha metido en su cuerpo  

- hemos venido a acabar contigo, maldito villano – le dice Superaceta 

sonriendo 

- ¿vosotros vais a acabar conmigo? – dice riendo y acercándose a ellos, 

golpeando su mano izquierda con su puño derecho, de forma amenazante - ¿y 

cómo vais a hacerlo, enanos? 

- pues así – le dice Superaceta, sonriendo, y enseñándole la fecha grabada 

en la pantalla del “DETENELCALENDARIOX2000” 

- ¡No pulses el botón verde, por favor… no lo pulses! 



 

De repente, todos empiezan a notar que algo extraño pasa. Gabrielicux 

empieza a hacerse más  y más pequeño hasta casi desaparecer. 

- ¿qué está pasando? – pregunta asustado, observando como todo se va 

haciendo más grande, y él más pequeño 

- He puesto la fecha de tu nacimiento – le dice Superaceta – y ese será el 

día que nunca existirá en Motrilian City. Así que no nacerás 

- no me hagas esto, por favor. Aún estás a tiempo de hacerlo. Dale al botón 

rojo 

- lo siento, no podemos permitir que sigas haciendo de las tuyas 

- venga chicos – gritaba mientras iba menguando y sus ropas quedándosele 

grandes – vosotros sois buenos chicos, y no me mataréis. Yo sé que vosotros 

sois buenos chicos 

- vale – dice finalmente Superaceta, sonriendo - pero prométeme que no 

volverás a hacernos daño 

- está bien, te lo prometo. 

Cuando Superaceta dio al botón rojo, Belfigix empezó a volver a su estado 

normal. Una extraña y siniestra sonrisa se dibujó en su rostro. 

- ja, ja, ja… te he engañado – dijo Gabrielicux, apuntando a Superinfinito con 

un revólver que tenía escondido – ahora dame el mando o acabaré contigo, 

enano 

- ni lo sueñes – dijo el Capitán Pacomares, entrando en la casa con una 

veintena de policías, todos apuntándole – estás detenido. Ahora tenemos 

pruebas suficientes. 

- ¿Cómo ha sabido…? – preguntó un asustado Belfigix 

- Superaceta nos llamó por teléfono antes de entrar. Lo hemos escuchado 

todo. Vas a pasar una buena temporada en la cárcel 



- ¡Detenido por dos mocosos… por dos niños! – gritó enfurecido mientras los 

agentes le ponían las esposas 

- ¡esta me la pagareis… juro que me vengaré! 

- pues ponte a la cola – dijo Superaceta, tirando el aparato al suelo, y 

rompiéndolo en mil pedazos mientras recordaba a todos sus archienemigos. 

 

Lo que no sabía Superaceta es que en la prisión de máxima seguridad se 

estaba tramando un plan de huída.  

Txominproximopapix, ahora conocido en el mundo penitenciario como 

Txominporfinespapix, junto a Novahispalix, Cruxvillanix, 

Imierdapalchaquetix, e incluso el malvado y líquido Playaponientix, iban a 

huir de la cárcel con el único objetivo de acabar con Superaceta y 

Superinfinito. 

 

¿Lo conseguirán? 

 

           Próximo capítulo: EL PAÍS DE LAS COSAS POR DESCUBRIR 
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